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Cartas al editor

Respuesta a Comentario al artículo
“Profesionalismo en médicos de un
hospital de segundo nivel”
Answer to Comment on article “Professionalism
in physicians in a second-level hospital”
a

Sergio Emilio Prieto-Miranda,
b
Carlos Alberto Jiménez-Bernardino,
c
Elizabeth Guadalupe Monjaraz-Guzmán,
b
Ramiro Israel Esparza-Pérez

anterior es un proceso largo y laborioso, en especial si se
necesita comparar con un patrón de referencia. No
podemos dejar de señalar que un abordaje del
profesionalismo a través de la investigación cualitativa
puede brindar una mejor comprensión del tema.1
Por otro lado, queremos resaltar que la elaboración de
la encuesta y el tamaño de la muestra de nuestra prueba
piloto fue el mínimo recomendado por diversos autores.2,3
En relación a la aplicación del coeficiente alfa de
Cronbach, vale la pena mencionar que ha sido defendida y
cuestionada, por un lado se le considera una buena
herramienta si la escala logra medir el constructo, y por
otro, se le considera inadecuada cuando se le utiliza para
escalas que miden conocimientos o entrenamientos
previos.4,5,6
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Resumen
1.

En relación a la carta al editor sobre el artículo
"Profesionalismo en médicos de segundo nivel" se emite
esta réplica.

2.
3.

Abstract
In relation to the letter to the editor on the article
"Professionalism in physicians in a second-level
hospital" this reply is issued.
Estimamos que nuestros resultados son solo parte de un
estudio exploratorio, tipo encuesta, dado que
previamente
no
existían,
en
nuestro
medio,
publicaciones
sobre
las
características
del
profesionalismo; los hallazgos, por lo tanto, no deben ser
generalizados y solo describen el comportamiento de un
fenómeno dado, en este caso el profesionalismo, en un
hospital específico. Por lo mismo, reconocemos y
aceptamos que la validación de un instrumento de
medición es necesaria para tener una mejor percepción
del nivel de profesionalismo de los médicos. Sin
embargo, es bien conocido que la estructuración de lo
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